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(Programa, 

proyecto)
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documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

20100000.0000.377947
Combatir la impunidad de los delitos a nivel 

nacional 

Combatir la impunidad contribuyendo a 

mejorar la seguridad ciudadana

* Implementar 2 Unidades de Flagrancias  (El Empalme, Quitumbe )
                            13.512.983,12   01-ene-15 31-dic-18

Combatir la impunidad de los delitos a 

nivel nacional

20100000.0000.377945
Impulsar la mejora permanente y 

modernización de los servicios 

Impulsar la mejora permanente y 

modernización de los servicios * Contar con un edificio para el funcionamiento del Complejo Judicial Quito Norte
28.432.650,71                           01-ene-15 31-dic-18

Impulsar la mejora permanente y 

modernización de los servicios

20100000.0000.375646
Consolidación de la transformación y calidad 

de los servicios de justicia 

Impulsar la mejora permanente y 

modernización de los servicios 

* Liquidar obligaciones contraídas en años anteriores de las remodelación de las Unidades 

Judiciales de los cantones Bucay, Yaguachi, El Triunfo, Marcelino Maridueña, Milagro de la Provincia 

del Guayas. 

  (proyecto aperturado para cierre de contratos).

476.931,32                                02-sep-13 30-dic-17
Consolidación de la transformación y 

calidad de los servicios de justicia

20100000.0000.373591

Creación y mejoramiento de la infraestructura 

civil ajustada al nuevo modelo de gestión de la 

justicia 

Impulsar la mejora permanente y 

modernización de los servicios 

* Instalar un sistema contra incendios en el Complejo Judicial Guayaquil Norte

* 4 Unidades Judiciales en funcionamiento (Echeandía, Tena, Guaranda, Riobamba Civil)

* Liquidar obligaciones contraídas en años anteriores de las obras de construcciones ejecutadas por 

el COnsejo de la Judicatura de Transición. 

                            16.555.012,61   03-ene-11 31-dic-18

Creación y mejoramiento de la 

infraestructura civil ajustada al nuevo 

modelo de gestión de la justicia

20100000.0000.373587
Diseño e implementación del  nuevo modelo 

de gestión de la Función Judicial del Ecuador

Impulsar la mejora permanente y 

modernización de los servicios 

* Liquidar obligaciones contraídas en años anteriores correspondientes al mejoramiento físico de

infraestructura a nivel nacional.

  (proyecto aperturado para cierre de contratos).

                                    63.306,49   28-may-15 30-dic-17

Diseño e implementación del  nuevo 

modelo de gestión de la Función Judicial 

del Ecuador

50610000.733.5808

Plan Articulado de Optimización de Unidades 

Judiciales, Infraestructura y Equipamiento de la 

Función Judicial

Impulsar la mejora permanente y 

modernización de los servicios 

* Liquidar obligaciones contraídas en años anteriores de Estudios y Diseños para la construcción de  

54  Unidades Judiciasles Especializadas a nivel nacional. 

  (proyecto aperturado para cierre de contratos).

                                 267.672,00   15-dic-10 30-dic-17

Plan Articulado de Optimización de 

Unidades Judiciales, Infraestructura y 

Equipamiento de la Función Judicial

                            59.308.556,25   

Fecha de Incio*: tomada del sistema e-SIGEF y SIPeIP https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html

Responsable de la unidad poseedora de la información del literal k): Econ. Glenda Calvas Chávez
Correo electrónico del o la responsable de la unidad poseedora de la información: Glenda.Calvas@funcionjudicial.gob.ec
Número telefónico del o la responsable de la unidad poseedora de la información: (02) 3953-600 Extensión 20260

Fecha actualización de la información: 28/02/2017
Periodicidad de actualización de la información: Mensual
Unidad poseedora de la información - literal k): Dirección Nacional de Planificación 

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversiones

P
R

O
Y

EC
TO

Total planes y programas en ejecución

No aplica. El Consejo de la Judicatura 

no maneja la herramienta "Sistema 

de Gobierno por Resultados (GPR)".

Reporte e-sigef febrero

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Planta Central Azuay Bolívar Chimborazo 

Cotopaxi Imbabura El Oro 

Loja 

Cañar 

Los Ríos 

Galápagos 

Manabí Morona Santiago Orellana 

Pastaza Pichincha Santa Elena Santo Domingo Tungurahua 

Zamora Chinchipe 

Esmeraldas Guayas 

Carchi 

Napo 

Sucumbíos 

1 de 1 Consejo de la Judicatura Literal k) Planes y programas

http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/1Prioridad Oficio SENPLADES-SGPBV-2014-1079-OF - Combatir la impunidad de los delitos a nivel nacional 377947.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/1Prioridad Oficio SENPLADES-SGPBV-2014-1079-OF - Combatir la impunidad de los delitos a nivel nacional 377947.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/2Prioridad Oficio SENPLADES-SGPBV-2014-1101-OF- Modernización integral del sistema de justicia 377945.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/2Prioridad Oficio SENPLADES-SGPBV-2014-1101-OF- Modernización integral del sistema de justicia 377945.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/3Prioridad Oficio SENPLADES-SGPBV-2013-1115-OF - Consolidación de la información y calidad de los servicios de justicia 375646.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/3Prioridad Oficio SENPLADES-SGPBV-2013-1115-OF - Consolidación de la información y calidad de los servicios de justicia 375646.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/4Oficio SENPLADES-SIP-dap-2011-506- 591.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/4Oficio SENPLADES-SIP-dap-2011-506- 591.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/4Oficio SENPLADES-SIP-dap-2011-506- 591.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/4Oficio SENPLADES-SIP-dap-2011-506- 591.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/4Oficio SENPLADES-SIP-dap-2011-506- 591.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/4Oficio SENPLADES-SIP-dap-2011-506- 591.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/aprobacion proyectos del M. Justicia.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/aprobacion proyectos del M. Justicia.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/aprobacion proyectos del M. Justicia.pdf
mailto:Glenda.Calvas@funcionjudicial.gob.ec
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/PLAN ANUAL DE INVERSIÓN (PAI) - CONSEJO DE LA JUDICATURA.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/Reporte e-Sigef febrero.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.zip
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/PLAN OPERATIVO ANUAL  (POA) - CONSEJO DE LA JUDICATURA.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/AZUAY.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/BOLIVAR.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/CHIMBORAZO.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/COTOPAXI.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/IMBABURA.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/EL ORO.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/LOJA.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/CAÑAR.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/LOS RIOS.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/GALAPAGOS.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/MANABI.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/MORONA SANTIAGO.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/ORELLANA.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/PASTAZA.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/PICHINCHA.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/SANTA ELENA.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/SANTO DOMINGO.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/TUNGURAHUA.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/ZAMORA.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/ESMERALDAS.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/GUAYAS.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/CARCHI.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/NAPO.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2017/FEBRERO/SUCUMBIOS.pdf

